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Propuesta a la Comisión Bicameral de los arts. 55 y 56 de la 

Ley 27.541 sobre Movilidad Regímenes Especiales Docentes, 

Universitarios e Investigadores y Científicos 

 

Sr. Legislador: 

Me dirijo a Ud. a los fines de elevar una propuesta relativa a la Movilidad 

Regímenes Especiales Docentes, Universitarios e Investigadores y 

Científicos, a modo de anteproyecto de Ley. En los párrafos siguientes se 

encontrarán las propuestas resumidas, quedando el suscripto a disposición a los 

fines de exponer sobre el alcance y detalles de la propuesta, la cual, por cierto, es 

perfectible.  

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente y con distinguida 

consideración. - 

Aníbal Paz 

www.linkedin/in/anibalpaz 

 

PROPUESTA [versión 3]: 

 

A- La referida Comisión Bicameral tiene las siguientes funciones:  

 Proponer un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales que 

garantice una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del 

sistema en la riqueza de la Nación, de acuerdo con los principios de solidaridad 

y redistribución [Art. 55 Ley 27.541] 

 Revisar la sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponga al 

Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a 

la movilidad o actualización de los regímenes especiales [Art. 56 Ley 

27.541] 
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B- Movilidad de Regímenes Especiales: 

Los regímenes especiales que se analizan a continuación son los vinculados a la función 

docente y científica.  

Se ha tenido especialmente en cuenta que la fórmula de movilidad general impacta 

indirectamente en los diferentes regímenes especiales, de tal suerte que, si no se introducen 

algunas modificaciones a éstos, la nueva fórmula de movilidad general que surgirá conforme al 

Art. 55 Ley 27541 seguirá impactando de manera indirecta en los mismos. [El impacto se advierte 

en: tope de ley 24463; en la forma de liquidación de los haberes; en la prestación por 

simultaneidad de ley 26.508; en algunos casos de haberes conjuntos; en el régimen de 

investigadores y científicos, etc.] 

  

B.1. Modificación de la fórmula movilidad del Régimen de 

Investigadores, Científicos y Tecnológicos [Dec. 160/2005]: 

 

B.1.1. Modificación del Dec. 160/05:  Incorporación del Art.  5 bis, que quedará 

redactado de la siguiente manera: “el haber jubilatorio correspondiente al personal del Art. 1 inc b) de la 

Ley 22.929 según ley 23026 tendrá la movilidad establecida en el Art. 1 inc. c) de la Res. SSS 33/05 según 

Res. SSS 4/18, o la que en el futuro la reemplace”.  

 

B.1.2. Modificación del Dec. 160/05. Incorporación del Art.  5 ter , que quedará 

redactado de la siguiente manera: “el haber jubilatorio correspondiente al personal del Art. 1 inc a) de la 

Ley 22.929 según ley 27431 tendrá la siguiente pauta de movilidad: 

 [ALTERNATIVA 1] El índice de movilidad del haber mensual será determinado para marzo de 

2021, teniendo en cuenta índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios 

al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) experimentadas 

durante los meses de julio a diciembre del año en curso,  y para la movilidad del mes de septiembre de 2021, 

tomando como base las variaciones acumuladas de dichas remuneraciones en el semestre enero a junio del 

mencionado año y así sucesivamente, para fijar la movilidad en los meses de marzo y septiembre de cada año 

calendario.  

[ALTERNATIVA 2] El índice de movilidad del haber mensual será determinado para marzo de 

2021, teniendo en cuenta las variaciones salariales experimentadas durante los meses de julio a diciembre del año 
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en curso, en la "Remuneración Imponible Promedio de los Investigadores y Científicos" (RIPIC) elaborado por 

esta Secretaría, a partir de las declaraciones juradas presentadas por los empleadores señalados en el  Art. 1 inc 

a) de la Ley 22.929 según ley 27431 para aquellos cargos cuya remuneración esté alcanzada por el aporte 

establecido en el artículo 1º del Dec Nº 160/05 y para la movilidad del mes de septiembre de 2021, tomando 

como base las variaciones acumuladas de dichas remuneraciones en el semestre enero a junio del mencionado año 

y así sucesivamente, para fijar la movilidad en los meses de marzo y septiembre de cada año calendario 

 

B.1.3. Fundamentación:  

-  El índice seleccionado en B.1.1. ya existe (Remuneración Imponible Promedio 

Docentes Universitarios-RIPDUN) 

- El índice seleccionado en B.1.2. ALTERNATIVA 1 ya existe (Ley 27.551). Asimismo, 

uno de sus componentes (RIPTE) ya ha servido de base para la movilidad del régimen [Res. 

MTEySS 139/20] 

- Se determina conforme a la misma representación patronal y sindical, en una misma 

negociación salarial, bajo un mismo CCT aplicable [Dec. 1246/15]. Permite sustentabilidad del 

sistema ya que los aumentos salariales surgen de acuerdos paritarios, a cuyo fin se consideran la 

evolución de diferentes variables económicas y presupuestarias. Estos aumentos acorados se 

trasladan a los pasivos. 

- El índice seleccionado en B.1.2. ALTERNATIVA 2 debe implementarse, pero se basa 

en la misma lógica de un índice ya existente (Remuneración Imponible Promedio Docente – 

RIPDOC) 

- Esta propuesta procura resguardar el principio de igualdad y de igual remuneración por 

igual tarea, que trasladado a los pasivos tiene su reflejo en la proporcionalidad y la sustitutividad 

de los haberes.  

- Se elimina una doble injusticia: es el único régimen especial que no tiene un índice de 

movilidad propio. Al mismo tiempo es el único sector que se rige actualmente por movilidad 

general que ha recibido tratamiento diferencial en marzo/20.  

- Se requeriría una cláusula transitoria para el primer aumento, toda vez que se pasaría 

de un índice trimestral a uno semestral.  

 

B.2. Modificación fórmula movilidad Régimen de Docentes [Dec. 

137/05 – Ley 24.016] 
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B.2.1. Se propone para los docentes preuniversitarios aplicar directamente el índice 

RIPDUN ya mencionado 

B.2.2. Se propone incorporar una prestación por simultaneidad de servicios comunes 

[Ley 24.241] con servicios docentes de [Dec. 137/05] según el modelo de Ley 26508.  

B.2.3. Se propone para los docentes de los Institutos Universitarios de las FFAA 

aplicar RIPDUN 

B.2.4. Se propone para el resto de los docentes aplicar RIPDOC por jurisdicción. 

Texto propuesto:  “El valor de la movilidad de los haberes mensuales a otorgar en el mes de marzo de cada 

año calendario será equivalente al porcentaje del incremento salarial que se hubiere acordado para el segundo 

semestre del año anterior, es decir, julio a diciembre inclusive, a través del instrumento que suscriban los 

representantes de las Instituciones Educativas Publicas y Privadas y los representantes de los gremios docentes, con 

la participación del MINISTERIO DE EDUCACIÓN de las provincias y de la CABA y, el valor de la 

movilidad a otorgar en septiembre de cada año, será equivalente al porcentaje del incremento salarial acordado 

para el primer semestre del año en curso, es decir, enero a junio inclusive.  Cada docente estará adscripto a la 

movilidad correspondiente a una sola jurisdicción, y en el caso de aportes en dos o más jurisdicciones la movilidad 

aplicable será aquella corresponde a la jurisdicción donde haya realizado mayor cantidad de años de aportes” 

 

B.2.5. Fundamentación:  

- Lo propuesto en B.2.1.: Los preuniversitarios tienen la misma representación patronal, 

sindical, y negociación salarial, y el mismo CCT aplicable que los docentes universitarios. Permite 

sustentabilidad del sistema ya que los aumentos salariales surgen de acuerdos paritarios, a cuyo 

fin se consideran la evolución de diferentes variables económicas y presupuestarias. Estos 

aumentos acorados se trasladan a los pasivos. 

- Lo propuesto en B.2.2.: En la simultaneidad aplica la fórmula de movilidad general para 

el haber integrado. Los docentes no deben litigar para obtener un mayor haber inicial, 

proporcional y sustitutivo a todos sus ingresos.  

- Lo propuesto en B.2.3. si bien no participan de la misma negociación salarial que los 

docentes universitarios, por tratarse de docentes del mismo nivel educativo, y ser estatales, se 

propone la fórmula RIPDUN a modo de equiparación.  

- Lo propuesto en B.2.4. Son las negociaciones salariales paritarias de cada jurisdicción 

las que determinan los aumentos del RIPDOC. Es decir que habría tantos RIPDOC como 
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jurisdicciones. La tecnología permite implementar fácilmente esta multiplicidad de índices. 

Permite sustentabilidad del sistema ya que los aumentos salariales surgen de acuerdos paritarios, 

a cuyo fin se consideran la evolución de diferentes variables económicas y presupuestarias. Estos 

aumentos acorados se trasladan a los pasivos.  

 

B.3. Modificación formula de movilidad de Régimen de Docentes 

Universitarios [Ley 26.508] 

 

B.3.1. Se propone mantener la formula actual según índice RIPDUN. 

B.3.2. Se proponen incorporaciones a la fórmula de movilidad, conforme se lee en B.1.1., 

B.2.1. y B.2.3. 

B.3.2. Fundamentación: 

- Este índice sirve de base para estructurar la reforma de los otros dos regímenes, 

conforme se lee supra.  

- El RIPDUN es un índice netamente salarial, lo que permite sin dudas mantener la 

proporcionalidad y sustitutividad de los haberes. Las tensiones presupuestarias-inflacionarias se 

resuelven por acuerdos sectoriales, lo que ha permitido -según las épocas- perdida, recuperación 

o empate respecto de la evolución de la inflación, en todos los casos con márgenes acordados y 

sostenidos presupuestariamente.  

 

C. Modificaciones de Fondo en los Regímenes Especiales 

 

Más allá de las funciones específicas que los Arts. 55 y 56 de la Ley 27.541 acuerdan a la 

Comisión Bicameral, esta propuesta incluye además de la movilidad, un borrador para 

modificaciones sobre otros aspectos relativos a los regímenes analizados 

 

C.1. Modificaciones propuestas al Régimen Jubilatorio de Docentes 

Universitarios [Ley 26.508]:  

 

> ampliación de la prestación por simultaneidad hasta una carga horaria máxima de 

30hs, conforme Decretos 1470/98 y 1246/15 



6 
 

Anibal Paz. Abogado. UNC. MP.: CAC 1-32556 (Cba) - CPACF T°102 F°454 (BsAs) - CSJN T° 500 
F°669 (Fed)  - (011) 15-5948-1888 - estudioanibalpaz@gmail.com - www.linkedin/in/anibalpaz 
 

> eliminación del requisito previsto en el Art 1. Ap. a. inc. 3 de Ley 26508 [ultimo cese 

laboral] 

> Docentes Universitarios Privados: ALTERNATIVA 1:  Incorporación al régimen 

de Ley 26508 [Igualdad, equiparación, ya que ejercen las mismas tareas y no gozan de régimen 

especial] . ALTERNATIVA 2: aclarar que es compatible el ejercicio de la docencia universitaria 

privada con el goce de la jubilación de ley 26.508 [Conforme Dictamen 58.930/15 – DGAJ -

ANSES] 

> Considerar antigüedad como docente ad honorem [Conforme Circ. 7-3-/10 ANSES] 

> Reglamentar la compatibilidad de beneficios jubilatorios de leyes diferentes a la 

26508 con el ejercicio de la docencia universitaria [carácter activo/pasivo según use o no aportes 

universitarios para la determinación del haber inicial en el otro régimen] 

> Reglamentar/aclarar el alcance de la renuncia condicionada del Dec.  8820/62 y 

vincularla con estabilidad en el cargo [Cfr. Art. 73 CCT 1246/15] 

> Reglamentar/aclarar la inclusión en el régimen de ciertos cargos de autoridad 

universitaria.  

> Eliminar incompatibilidad de jubilación docente por Tope Art. 80 bis. Ley 19.101. 

> Modificar las pautas de movilidad del régimen con las incorporaciones ya analizadas 

en el apartado B y sus diferentes subapartados.  

 > incorporación de docentes preuniversitarios y de docentes civiles de los Institutos 

Universitarios de las FFAA al régimen de ley 26508 [ya analizada supra]. En ambos casos 

cuando no reúnan los requisitos de servicios para acceder a los beneficios de ley 26508 podrán 

acumularlos con los del régimen del Dec. 137/07 para acceder a las prestaciones de éste. 

> Exceptuar al régimen del tope de ley 24463 por haber máximo 

> Los cargos base para la determinación del haber inicial deben tener una 

antigüedad mínima de 60 meses. Se propone equiparar la antigüedad de ellos, o bien con los 24 

meses que exige el régimen de investigadores y científicos, o bien con los 12 meses que requiere 

el régimen de docentes.  

 

C.2. Modificaciones propuestas al Régimen Jubilatorio de Docentes 

[Dec. 137/05 – Ley 24.016]:  

> incorporar prestación por simultaneidad [ya analizada supra] 
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 > invitar a provincias con universidades provinciales a reconocer el carácter especial 

de esos servicios a los fines de obtener alguna de las prestaciones de Ley 26.508, sólo cuando 

ANSES resulte caja otorgante.  

> Eliminar incompatibilidad por Tope Art. 80 bis. Ley 19.101 

> Modificar la forma de liquidación de los haberes, reemplazando los ítems PBU PC 

PAP Y SUPL DOC por un solo ítem HABER 

> Exceptuar al régimen del tope de ley 24463 por haber máximo 

 

 

C.2. Modificaciones propuestas al Régimen Jubilatorio de 

Investigadores y Científicos [Dec. 160/05 – Ley 22.929]:  

 

> Incorporar al régimen a investigadores de organismos reconocidos por jurisprudencia 

y dictámenes de ANSES o CARSS 

>invitar a provincias que cuenten con institutos de investigación científica provinciales 

o municipales a reconocer el carácter especial de esos servicios, a los fines de obtener alguna de 

las prestaciones de Dec. 160/05, sólo cuando ANSES resulte caja otorgante.  

> eliminar incompatibilidad por Tope Art. 80 bis. Ley 19.101. 

> Modificar la forma de liquidación de los haberes, reemplazando los ítems PBU PC 

PAP Y SUPL INVEST por un solo ítem HABER 

> Exceptuar al régimen del tope de ley 24463 por haber máximo 

 

 

Contacto: 
 

(011) 15-5948-1888 
estudioanibalpaz@gmail.com 

 
www.estudioanibalpaz.com.ar 

www.jubilacion-docente.com.ar 
www.facebook.com/jubilaciondocente 
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